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4. Presupuesto base de licitación. Importe:
20.000.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 1997.
b) Contratista: Oficina Técnico Industrial, S.L.
NIF: B-29.773.991.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.657.437 ptas.

Granada, 5 de septiembre de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 106/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras de repa-

ración y reforma del Dpto. de Química General en la Facul-
tad de Ciencias.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 67, de 12 junio de 1997».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe:

12.748.800 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 1997.
b) Contratista: INCOGRAN, S.A. NIF: A-18.011.775.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.588.659 ptas.

Granada, 5 de septiembre de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de la Dirección Provincial de
Cádiz, por la que se anuncia Subasta Pública en
segunda convocatoria, al haber quedado desierta
la anterior, para la enajenación de tres inmuebles
de su propiedad. (PP. 2926/97).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fechas
29 de noviembre de 1995, 16 de julio de 1996 y 21
de abril de 1995, autorizó a la Tesorería General de la
Seguridad Social para enajenar los inmuebles que a con-
tinuación se detallan:

Urbana: Pedazo de terreno, con una superficie de
4.060 metros cuadrados, ubicada en la estación férrea
Taraguilla, de San Roque (Cádiz). Inscrita en el Registro
de la Propiedad de San Roque (Cádiz), al Tomo 569, Libro
143, Folio 214, Finca núm. 2.726, Inscripción 5.ª

Tipo mínimo de licitación: 17.600.100 ptas.

Urbana: Local comercial (dos plazas de garage), sito
en C/ Salsipuedes, núm. 5, de Chiclana (Cádiz), con una
superficie de 49,87 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Chiclana (Cádiz), al Tomo 1.056,
Libro 561, Folio 125, Finca núm. 33.135.

Tipo mínimo de licitación: 1.988.915 ptas.

Urbana: Con una superficie de 1.200 metros cua-
drados, local compuesto por varias naves y unas estructuras
de servicios y administración en su fachada principal, ubi-
cadas en Avda. de Andalucía, núm. 22, en Tarifa (Cádiz).
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Algeciras
(Cádiz), al Tomo 336, Libro 223, Folio 231, Finca núm.
7.996, Inscripción decimotercera.

Tipo mínimo de licitación: 27.142.625 ptas.

Pliego de Condiciones: Los Pliegos de Condiciones
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Cádiz, Plaza de
la Constitución, s/n (Sección de Secretaría S-2).

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará comienzo
a las 11 horas del día 2.10.97, en el Salón de Reuniones
de la citada Dirección Provincial.

Cádiz, 15 de septiembre de 1997.- La Directora,
M.ª Auxiliadora Luna Mateos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación del servicio de Ayuda a Domicilio en las
distintas Zonas de Trabajo Social del Ayuntamiento.
(PP. 2785/97).

Se convoca concurso público para la contratación de
los servicios que se detallan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de Asuntos Sociales.
c) Números de expedientes: 170/97, 171/97, 172/97,

173/97 y 174/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de

Ayuda a domicilio en las Zonas de Trabajo Social.
b) Lugar de ejecución: Zonas de Trabajo Social del

Area de Asuntos Sociales.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

- Z.T.S. Casco Antiguo-Triana-Los Remedios: 44.917
horas realizadas en el plazo máximo de un año.

- Z.T.S. Macarena: 31.357 horas realizadas en el plazo
máximo de un año.

- Z.T.S. Este: 34.624 horas realizadas en el plazo máxi-
mo de un año.

- Z.T.S. Nervión-San Pablo: 26.330 horas realizadas
en el plazo máximo de un año.

- Z.T.S. Sur: 27.608 horas realizadas en el plazo máxi-
mo de un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación:

- Z.T.S. Casco Antiguo-Triana-Los Remedios:
61.760.875 ptas.

- Z.T.S. Macarena: 47.608.000 ptas.
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- Z.T.S. Este: 43.115.875 ptas.
- Z.T.S. Nervión-San Pablo: 36.203.750 ptas.
- Z.T.S. Sur: 37.961.000 ptas.

Los licitadores deberán especificar en su oferta eco-
nómica el precio por hora de servicio.

5. Garantías:

- Z.T.S. Casco Antiguo-Triana-Los Remedios: Provi-
sional: 1.235.217 ptas. Definitiva: 2.470.435 ptas.

- Z.T.S. Macarena: Provisional: 952.160 ptas. Defi-
nitiva: 1.904.320 ptas.

- Z.T.S. Este: Provisional: 862.317 ptas. Definitiva:
1.724.635 ptas.

- Z.T.S. Nervión-San Pablo: Provisional: 724.075
ptas. Definitiva: 1.448.150 ptas.

- Z.T.S. Sur: Provisional: 759.220 ptas. Definitiva:
1.518.440 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41010.
d) Teléfono: (95) 459.07.18.
e) Telefax: (95) 459.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día a partir de la publicación
de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

- Z.T.S. Casco Antiguo-Triana-Los Remedios.
Clasificación: Grupo III. Subgrupo 8. Categoría C.
- Z.T.S. Macarena.
Clasificación: Grupo III. Subgrupo 8. Categoría B.
- Z.T.S. Este.
Clasificación: Grupo III. Subgrupo 8. Categoría B.
- Z.T.S. Nervión-San Pablo.
Clasificación: Grupo III. Subgrupo 8. Categoría B.
- Z.T.S. Sur.
Clasificación: Grupo III. Subgrupo 8. Categoría B.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los
Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14, en horario de
9,30 a 13,30 horas, y también conforme a lo establecido
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de ofertas: El vigésimo sexto día contado
a partir de la publicación de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa
de Contratación al quinto día natural siguiente a la fecha
de terminación del plazo para la presentación de propo-

siciones, en caso de ser sábado o festivo, al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de agosto de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO. (PP. 2956/97).

Advertido error en el anuncio núm. 2832, publicado
en el BOJA núm. 109, de 18 de septiembre, en su
apartado:

7. Requisitos específicos del contratista.
Dice: a) Clasificación: I, 1.

Debe decir: a) Clasificación: Para contratar con la
Administración en el presente concurso, no será requisito
indispensable que el contratista haya obtenido previamente
la clasificación, aunque sí se deberá justificar la corres-
pondiente capacidad técnica y económica según lo esta-
blecido en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Los Palacios y Vfca., 19 de septiembre de 1997.- El
Secretario.

AYUNTAMIENTO DE NERVA (HUELVA)

CORRECCION de errores a anuncio. (PP.
2663/97). (BOJA núm. 106, de 11.9.97). (PP.
2955/97).

Detectado error en el anuncio PP. 2663/97, inserto
en el BOJA núm. 106, de 11 de septiembre de 1997,
por el que se publica Anuncio de convocatoria para la
contratación de obra, se procede a su rectificación:

Apartado 2.a) Objeto del contrato.
Figura: Proyecto de urbanización de viales.
Debe figurar: Realización de obras de urbanización

de viales.

Apartado 7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación.

Figura: Grupo: II, Subgrupo: 3, Categoría: c.
Debe figurar: Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: 3.

La fecha límite de presentación de proposiciones: Será
trece días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente corrección de errores en el
BOJA. Si el último día de presentación fuese sábado o
festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

La apertura de ofertas tendrá lugar en el Ayuntamiento
de Nerva, a las 11 horas del día hábil inmediatamente
posterior al de la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

Nerva, 18 de septiembre de 1997.- El Alcalde-Pre-
sidente, José Villalba Vera.


